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c) Localidad Y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 411 60 08.
e) Fecha limite de obtención de (,loCumentos

e informació~·Cierre del plazo previsto para la pre- .
sentación de propuestas.

7~ Requisitos espeéíficos d~l contratista: Los rela
cionados .en el pliego de cláusulas administrativas .
que .se obtendrán según lo previsto en el número
6. de la presente Resolución. '
..... 8. Presentación de ofertas:

a) . Fecha limite de presentación: Las solicitudes
Podrán presentarse hasta el diá en que se cumpla
en vigésimo sexto dia natural, contado a PartU-. del
dia. siguiente -<le. la· publicación de esta Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado». .

b) DOcumen~ióna presentar: La relacionada
en el pliego de .. cláusulas' administrativas que se
obtendrá segÓll lo' previsto·' en· el número 6 de la
presente Resol"Qci6n.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro de la Intervención General
de la Administración del Estado.

2. Domicilio: Calle Maria de Molina, número
SO,plaÍlta 18.

3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

También podrán remitirse por 9Drreo,en este caso
con los- requisitos exigidos en el articulQ 100 .del
Re~ento .General de Contratación. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala deaetos de laSubsecrétaria
del Ministerio de Economia YHacienda.

b) 1 Domicilio:Calle Álcalá, número 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 1996.
e) Hora: .. Doce.quince.. '

10. El import;edel presente anuncio correrá a
cargo del adjudiCatario.

Madrid, 9 d,e abril de .1996.-El Subdirector gene
. ral .de Organización. Planificación Y. Gestión de
Recursos, Angel TutriónMacias.-24~179. '

Resolución del Consejo _Te.:mon.1 de 1Il Pro
piedlul 1"mobilitiria de CUeRC4,GerencÚl
del Caiastro,lJÓ,'lIl fue se alluncÚl co"curso .
abierto, medÚlnte tramitilciónurgente,.para
1Il cOlltratación .lostrrúHlJ~'1ue se cittlJl¡,

1. Objeto del contrato: Expedientce
O1.96.GE.162, notificación de V810res de urbana,
aterlciónalpúblico Y rea1izaciónde informeS para
la resolución de recursos.

2. 4rea que comprende: Expediente
O1.96.GE162, mUnicipio de Cuenca.

3. Presupuesto máximo: IVA incluido:
10.522.500.pesetas; precio Unitario máximo: 190
pesetas; .• notificación. información·al público: 155
pesetasu~ \.

4. Plazo de ejecución: Tres meses Ymedio~
ne>tificaciOn Yatención al público. Yseis meses para
reaUzar los informes para la resolución de recursos.

5. CmJsulta del expediente: En la ÓerenciaTerri
torialde Cuenca, calle. Colón. número 10,'bajo,
de lunes. a viernes, y de nueve a catorce horas.

6., Fianuur Provisionaldel 2 por 100 del pre-
sUpuesto máximo del concurso. Definitiva del 4 por
100 delpm;upuesto llÍáximo delconcurso. .

7. . Clas#ficaci6n·tú! la empresa: La empresadebe- •
rá estar,clasificada por. la Junta Consu1tml de Con
tratación .Administrativa en grupo L· subgrupo L
categorla A (Orden de 30 de enero de. 1991).

8. Modelo de proposición económica: sé ajustará
al modelo e instrucciones que figuran en elpliego
de c1(lusul8s administrativas partÍculares.

9. Lugar,· pla~o y forma tú! presentaci6" de las
. proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados

Y lácrados en el' Registro General de la Gerencia
Territorial de Cuenca, calle Colón. 10, de lunes
a viernes, de nueve a cator~· horas, dentro de los
trece dias siguienteS al de la publicación de la pre-

, sente Resolución en el «Boletin Oficial del· Estado».
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3. Tramitacl6n, procedimiento yformade adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria:
b) , Procedimiento: Abierto.
c) . Forma: Concurso.

4. . PresUpuestó báse de licitación: Importe total:
3.780.000 pesetas. ,

S. Garantías: Provisional: 75.600 pésetas.
6. /Obtención de documentación e. tnformación:

a) Entidad: Registro de la Intervención General
de la Administración del Estado.

b) Domicilio: .Calle Maria de Molina, número
SO, planta 18. '

Resolución de lIlI,tervención General de 1Il
AdminisÚYlción del. Estado por 1Il file se
anuncÚl concurso público,nacionalJHlra con7
tratar servicios de enseña1lZ/l de idiomas
francés e inglés al PerBonaladscritoa 1!l
'1ntervenciónGe."eral de 1Il Administración
del Estlillo.

Resolución de 1Il Junta Técnico-Económica
, Delegada de la JuntR Central de Comp'lm

delG1'Upo ·.1 Cuartel· General del Mando
Aéreo del Centro fiel Ejército del· Áire,
Mati1'Í(/., PQr 1Il fuese anuncÚl concurso para
adquisición de~ígenopam 1Ils unidiules del
Mll1Ido Aéreo de/Centro. Año 1996~

Objeto: Adquisición de oxígeno para las Unidades .
Jel Mando Aéreo del Centro. Año 1990.

Expediente: 96.001LAdquisición de oxigeno para
las .unidades del Mando Aéréo del Centro.
6.500.000 pesetas.

Sistemá de contratación: Concurso público.
Información: Secietaria de esta Jwita en la calle

- Martinde los Heros, 51, 2.a (teléfono 547 5244),
• de nueve a catorce horas~ .

Garantfa provisional: El 2 por 100 de· cada expe-
diente. . . .

Modelo: Según pliego de bases.
Pla~o de presentación: Hasta las trece horas del

día 17 de mayo de 1996.
.Recf!pción de· ofertas: En la Secretaria· de esta

Junta.
Documentación a presentar: Según el. pliego de

bases.
Apertura de ofeT1as: Dia 22 ele maYo, a las once

horas. .

El .importe· de este anuncio será por cuenta.de
los adjudicatarios.

Madricl. 17 de abril de 1996.-El Jefe de Con
tratación AdministratiVa, Ignacio Atregui Erostar

. be.-25.522.

, ..

a) ... Objeto: A:sistencia: técnica para 10s~cios
de manteniniientó Y~os' complementarios
del sisteína de gestión'de. pagos' en el extra.l'\iem.
ExPediente número 111110/6/0085, por un impOrte
total dÉ: 18.000.000 déP4'8etás.
" b).·. Plazo.de ejecuci6n: ~e la fecha de noti·
ficación de.a,djudicación .hast;a el .31 de diciembre
de 1996. .

c) Dirección para lasoltalUd de titJcumentactón:
Jun~Delegada de Compras de .los Organos Cen
trales'del Ministeriod,e Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira. ·segunda·.·.pJa.nta, despacho 212, en
dias laborables de diez a doce hofas. 1. Entidad atUudicadora:

d) 'Garandaprovtsional: 2pof 100 del importe a) .. Orga,niSlQ.O: Intervención General de la Adml-
limite d,elservici.o (360.000 pesetas). .. nistración del Estado. .

e) ClaslficaCi6n:· GnlpoIn. subgnipo 3. cate- b) Dependencia qUe tramita el expediente:
gorla.B. . ' ' S. G. <>r8anización, Planificación~y Gestión de

f) Modelo de proposiCión; FJ8W:8. en .el· pliego . Recursos.
de bases. c) Número de expediente: 150179600060.

g)' Limttede recepci6n de oft~: Trece horas 2. Objeto del contrato:
del día 6 de l}Ulyo-de 1996.. Registro General del
Ministerio .de Defensa. ( entrada .:Por. calle Pedro a) Descripción: Contratación de los servicios de
Texeira),28071 Madrid. enseñanza de idi~mas.al personál adscJ:ito ala Inter-

Las' ofertassefán~en castellano. La vención General de la Administración del Estado.
oferta económica vendrá·exprésada en pesetas~ b). Lugar deejecuci4n: Locales de la' Interven-

h) .Apertura de oferuis: Dia 10de mayo de 1996, ción General de la Administración del Estado, Maria
las di"'h 1MmiSteri de Det4 de Molina, número 50, 28006 Madrid

a .' ez treinta oras,ene' o . .ensa. c) Plazo.. '. d.e .e'¡~..''''.ó.IC Desd.. e la. aA t.;•cación
calle PedrO Texe1ra,novena plíulta Acto ,público. ~.. --.........

i)"· Documeiltos.'que hiln de presentar los liCita- Y firma del contrato hasta el 31 de diciembre de
1996.

dores: FJ8U1'8Il en elplie,go de l>ases. '
. Las ofertas serán presentadas entres sobres, 'per~

fectamente identificados que c::ontendJ;án:El prim~
ro, documentación adn1inistrativa conteniendo ade
más. de los docUmentos aque hace referencia la .
cláusula 10 ,del pljego de bases ~(que deberán ser
originales o Copias' de. los mismos con .caráctet de
auté~tic()Sconformea4l1egislación Vige.nte), el res
guardo aereditativode cqnltitUción,de la fianza pro
visional; el segundo,documentáclón' técnica" Y el
tercero, óferta económica.

j) El pago del irilporte de los an,Unciossem a
cargo del acljU.di~ó.

Madrid, ·17 de abtil dé 1996.-EJ secretario.-Visto
Bueno, ell(esidente.-25.618.' .

ResoludólJ.de la Jullúl Delegada de. Compras
de los Organos. C~ntrales. ,. ItIlJtifensa por
lIlfue. se(lnu~q, COllClR;fo'p(lbl~o~ente
~1Yi.lit t:.ontrataci6n del servieio I/uese citile

Resolución de la Junttlde.Con'tnltación de ü¡' ,
Escuela Militar de MqntaM yOperacione;i .
Espe~ialq por: 1Il fue '$e anuncia concurso
pública, .mcditmte procedimiento' de licm¡
ción 4Úlk"o.),'urgente, paraill contratllción
del semdo .de transporte con destino a le
expedición·cmeo-militar ((Karakorum-96».

l. Ob/fdu (le la licitación: Contratación del tráns·
porte 'dei cSirgo con destino á la expedición: «Ka·
rakomm-96;;-. El importeJímite total setá, NA inclui··
do, de :5.0!1(iOOO de pesétas. .
. 2. Pier::.: de ejecuciÓn: 9dejUnio a 16 de agosto.
~, los 'pliegos de bases podrán recogerse en el

Centro fti:'.~lcro4e la Escuela Militar de Montaña
yOpe,raci'1)~sEspeclale.s, énJaca(Huesca,).

4.'· .Lugar yp/azo/ímite. de:TeCf!pclón tú! ofenas:
Se admiton' ofertas haSta .laS trece horas del día
15 de mayo de 1996. El lugar de entrega de las
mismas será el CentmFinanciero de 41 Escuela:
Militar de l'.{ontaña y Operaciones~es. '

S. . Apertura de ofertas: El aCto público de ,aper
tura de ,oíertas tetiQtá lugar en. la sala de juntas
de la &1cuela Mllit8r de. Montaña y Ope,racione$
Especiales, a las once horas del día 16 de mayo
de 1996. .

6. Documentación qpe debenpteseiluzr/os lici
tadores: La que figura en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: Aé::argodel acljudicatario.

Jaca. 17 de abril de 199~.,..25.(j01.


